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INTERNET

◗Con el objetivo de potenciar
su presencia en Internet y  ofre-
cer directamente al consumi-
dor información de calidad,
Iberostar Hoteles lanza Pasa-

porte a…, un blog dirigido a
todos aquellos que disfrutan
viajando y descubriendo nue-
vos destinos y experiencias.
Sus contenidos se enmarcan
en cuatro categorías temáticas
gestionadas por cuatro de los
blogueros más conocidos. / DA

Iberostar se suma a
las páginas web con
un nuevo blog

PATRONAL

◗El Consejo de Turismo de la
CEOE va a elaborar un Libro
Blanco sobre el turismo espa-
ñol que se entregará a todos los
partidos políticos en una con-
vención que se celebrará en
Madrid el próximo 18 de octu-
bre, anunció ayer el vicepresi-
dente de la patronal española,
Joan Gaspart. La idea, dijo, es
que se incorpore parte de lo
tratado en los programas elec-
torales de los partidos.

La CEOE anuncia un
Libro Blanco del
Turismo Español

GOBIERNO

◗El viceconsejero canario de
Turismo, Ricardo Fernández,
dijo en Santander que el
turismo  tendrá un papel deter-
minante para lograr salir de la
crisis económica “Esto, que es
válido para el conjunto del
Estado español, es especial-
mente cierto para Canarias”,
resaltó para añadir que el
Gobierno canario centrará sus
esfuerzos en mejorar la posi-
ción competitiva. / EP

Las Islas se centran
en la mejora de la
competitividad

PESCA DE ALTURA

◗Hoy comienza el I Torneo de
Pesca de Altura Marina San
Miguel-Bertram. Este evento,
que cuenta con una treintena
de participantes, pondrá a
Tenerife en la ruta de las com-
peticiones de pesca de altura
en todo el mundo y se realiza
en julio por ser la temporada
apta para la captura de gran-
des ejemplares de pez espada.

Más de 30 barcos
para buscar el gran
pez espada

Canarias gana en competitividad
turística a Baleares, según Exceltur
Los resultados del informe Monitur 2010 sitúan a la Comunidad Autónoma en

el quinto puesto nacional, tras analizar 79 indicadores distintos de calidad

Efe

Santander

La Comunidad Autónoma de
Madrid ha sido la región que
mejor puntuación ha obtenido
en el indicador de competitivi-
dad turística del año 2010 que
elabora la alianza para la exce-
lencia turística Exceltur y que ha
otorgado a Canarias el quinto
puesto, en detrimento de Balea-
res y Valencia.

Por su parte, Madrid ha des-
bancado del primer puesto al
País Vasco, que obtuvo la pri-
mera posición en 2009.

No obstante, el segundo
informe Monitor de Competitivi-
dad Turística de las Comunida-
des Autónomas, Monitur 2010,

elaborado por Exceltur y
Deloitte, destaca que se han pro-
ducido escasos cambios con res-
pecto a 2009 y señala que hay
muy pocas diferencias entre las
cinco comunidades con mejor
puntuación.

El Monitur mide la posición
relativa de las comunidades
autónomas en 79 indicadores
distintos, agrupados en siete
pilares, que recogen los elemen-
tos que, hoy en día, condicionan
la competitividad de las regiones
españolas en unos mercados
turísticos cada vez más comple-
jos y exigentes.

Entre estos pilares se encuen-
tran la estrategia y el apoyo
comercial, los medios de trans-
porte, los resultados económicos
y sociales, y la eficiencia de los
recursos humanos, que aportan
un valor propio para cada comu-
nidad.

Constancia

Según el estudio 2010, de las 17
comunidades autónomas, nueve
se mantienen en los mismos
puestos, tres han ganado algún
lugar y cinco han descendido en
el ránking. 

Los mayores cambios se han
registrado en las seis primeras,
que han modificado entre ellas
sus puestos.

Tras Madrid, que gana 0,7
puntos, se sitúa el País Vasco, que
pierde una posición al perder 0,7
puntos, mientras que en tercer
lugar se mantiene Cataluña.

Esta mejor puntuación res-
pecto a otras comunidades se
debe, entre otros aspectos, a que
mantienen una excelente accesi-
bilidad y conectividad, cuentan
con unas ciudades muy dinámi-
cas y atractivas en clave lúdica,
según el informe. Andalucía

(cuarta), Canarias (quinta), que
gana un puesto en detrimento de
Baleares (sexta) y Valencia, (sép-
tima), son comunidades autóno-
mas con sol y playa, que mantie-
nen índices por encima de la
media, gracias al denominado
turismo de litoral unido a la
diversificación de sus productos.

A partir del octavo lugar, que
ocupa Galicia, todas las comuni-
dades se encuentran por debajo
del nivel de 100 puntos, aunque
en los casos de la propia comuni-
dad gallega, Navarra y La Rioja,
rozan los 99 puntos, por su apor-
tación al turismo de interior,
aunque aún tienen pocos valores
en la accesibilidad.

Castilla-La Mancha (undé-

cima), Castilla y León (duodé-
cima), Asturias (decimotercera),
Murcia (decimocuarta), Canta-
bria (decimoquinta), Aragón
(decimosexta), y Extremadura
(decimoséptima), son las regio-
nes que cierran el ránking elabo-
rado para el pasado ejercicio eco-
nómico.

La situación de estas últimas

autonomías viene dada, según el
estudio, por estar condicionadas
por unos factores como un
menor conocimiento de sus atri-
butos turísticos, su accesibilidad
respecto a los grandes mercados
y su incipiente apuesta por el
turismo.

Para Exceltur, este estudio es
simplemente una forma de indi-
car a cada Comunidad Autó-
noma como se encuentra en
competitividad turística para
mejorar su producto. En este sen-
tido, el informe alerta de que no
se debe demonizar a ninguna de
las regiones españolas pues en
algunos de los parámetros ocu-
pan un mejor puesto y en otros
un peor lugar.

El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, y vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ayer. / EFE

Efe Santander

Exceltur cree que son las admi-
nistraciones públicas las que
deben liderar las actuaciones
en el turismo, “deben ser el
catalizador” que se una al sec-
tor privado para mejorar la
competitividad, al tiempo que
pide un “gran Pacto de
Estado”.

El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda,
que presentó en los cursos de
verano de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo
(UIMP) el informe Monitur
2010, indicó que el turismo no

se percibe, a veces, con la
cadena de valor que se merece,
y no se analiza desde la óptica
de los cambios de hábitos y
usos que se están llevando a
cabo.

El desarrollo del sector nece-
sita, a juicio de Exceltur, de un
gran pacto que avance el nuevo
escenario que se va a perfilar
para los próximos años, pero
siempre manteniendo que es
menos importante el creci-
miento en cantidad que el
aumento de ingresos. 

A juicio de este experto, hay
muy poco sentimiento de inter-
dependencia competitiva entre

todas las autonomías cuando,
desde estas administraciones y
las locales, se está anunciando
que se da una importancia
prioritaria al turismo. 

Para Zoreda, es preciso que
se articule un mayor grado de
cooperación entre las comuni-
dades, de forma que no vaya
cada una “a su aire”, sino que
se lleve a cabo una estrategia
común a todo el país, de forma
que “se asegure una mayor uni-
dad de acción”.

Dentro de esta articulación,
Exceltur cree que es fundamen-
tal que se unifique la norma-
tiva que se aplica en el sector.

José Luis Zoreda reclama un “gran pacto
de Estado” en favor de la industria turística

Comunidades con
sol y playa, superan
la media por el
turismo de litoral y
diversificación
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